
 

 

NOVOVISION™ obtuvo un galardón en los European Casino Awards de 

Londres 

 
El innovador sistema de gestión de casinos NOVOVISION™ de NOVOMATIC ganó la categoría 

CMS de los European Casino Awards este año en Londres. 
 

Gumpoldskirchen, el 23 de febrero 2023 – Con motivo de ICE London 2023, el 7 de febrero se 

llevó a cabo la ceremonia de los European Casino Awards en The Grand Connaught Rooms del 

distrito Covent Garden de Londres. Datateam Business Media, editor de Casino International, es el 

organizador de este prestigioso evento que busca reconocer y recompensar la excelencia en la 

industria de casinos del continente europeo e incluye 21 categorías que comprenden producto, 

operadores e hitos generales del negocio.  

 

Este año, el sistema de gestión para casinos NOVOVISION™ de NBS fue el ganador de la categoría 

“Best CMS/Software Product”. Desarrollado con tecnología de vanguardia, NOVOVISION™ es el 

nuevo y revolucionario sistema de gestión con amplias funcionalidades que alcanzan todas las áreas 

de las operaciones modernas de casino. Su diseño modular facilita la personalización y brinda 

flexibilidad absoluta para responder a las necesidades y obligaciones legales de los operadores. En 

el mundo, más de 40.000 máquinas de juego, 3.000 terminales de apuestas deportivas y 1.300 

cajeros automáticos ya funcionan a través de este completo paquete de software, y las cifras van 

en aumento. 

 

El sistema NOVOVISION™ proporciona un potente conjunto de herramientas que permiten a los 

operadores optimizar sus procesos, aumentar la seguridad operativa y maximizar la comodidad para 

sus huéspedes con la experiencia cashless más segura e innovadora del mercado. Sus 

funcionalidades incluyen una gran variedad de posibilidades de automatización, análisis detallado y 

optimización del rendimiento del casino considerando los requisitos y responsabilidades del 

operador en términos de protección del jugador, juego responsable y reporting. Asimismo, 

NOVOVISION™ entrega soluciones de acceso a la sala y player tracking para mesas de juego en 

vivo desarrolladas con tecnología biométrica.  

 

Uno de los aspectos culminantes del sistema es la solución patentada de acceso biométrico de 

última generación que emplea huellas dactilares o reconocimiento facial para la identificación de los 

clientes registrados. Asimismo, sus funcionalidades en materia de fidelización de jugadores pueden 

tener un impacto considerable en los ingresos, otorgando un seguimiento profundo de las 

preferencias individuales para estrategias específicas de marketing y promoción. En ICE London 

2023, NOVOVISION™ Casino Management System se presentó justo en el corazón del stand de 

NOVOMATIC, y deslumbró con su visionaria capacidad integral.  

 

Jens Einhaus, Sales Director de NBS, dijo: “Estamos muy encantados con el premio. Es un 

reconocimiento tangible de los esfuerzos y el compromiso de todo el equipo para desarrollar una 

solución de gestión de casinos que marque la diferencia. Los comentarios de los operadores en ICE 

fueron excelentes, y observamos un enorme potencial para ampliar nuestra cuota de mercado a 

nivel interancional”. 



 

 
 

Acerca de NOVOMATIC 

El Grupo NOVOMATIC es uno de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y emplea a 

más de 21.900 profesionales en todo el mundo. Fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann F. Graf y actualmente 

cuenta con oficinas en más de 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con tecnología de avanzada a 

unos 100 países. El Grupo opera unos 212.000 terminales de juego entre sus más de 2.000 operaciones y bajo la modalidad en 

alquiler. 
 

A través de sus diversas filiales internacionales, NOVOMATIC participa activamente de todos los segmentos de la industria del 

juego, ofreciendo a sus clientes y socios una cartera de productos Omni-channel diversificada. Entre sus soluciones incluye 

productos y servicios para operaciones land-based, sistemas de administración y gestión de efectivo, soluciones en línea / móviles 

y sociales, soluciones para apuestas deportivas y una amplia gama de productos y servicios adicionales. 

 

 

 

Para más información, contactar a: 
 

Andrea Lehner 

Senior Product Marketing Manager 

NOVOMATIC AG 

Mobile: +43 664 40 66 721 

Office: +43 2252 606 626 

alehner@novomatic.com  
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